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Famosa por su papel funda-
mental en la revolución por 
la independencia de Estados 

Unidos y sus excelentes institucio-
nes educativas, Boston es la capital 
de Massachusetts y el centro finan-
ciero, comercial y político de Nueva 
Inglaterra. Con una población de 
4,6 millones de habitantes, la zona 
del Gran Boston es la décima área 
metropolitana más grande de 
Estados Unidos.

Recorra los históricos barrios que 
albergaron a los primeros patriotas 
estadounidenses y recibieron a 
generaciones de inmigrantes.
Camine por el sendero de ladrillos 
rojos conocido como Sendero de la 
Libertad (Freedom Trail) o por los 

parques del cinturón verde 
(Emerald Necklace) de Boston, 
incluido el famoso parque Boston 
Common. El gran pasado de la ciu-
dad se complementa con un prós-
pero presente, en el que la ciudad es 
un líder mundial en innovación.

Pasado y presente

Antes de la colonización europea, 
el área circundante a Boston se 
encontraba habitada por los 
massachusett, una tribu algonquina 
y a la cual Massachusetts debe  
su nombre.

Los disidentes religiosos ingleses 
comenzaron a llegar a la zona de 
Massachusetts y de la bahía de 
Cape Cod en 1620, cuando los  

peregrinos fundaron Plymouth. En 
1630, John Winthrop fue líder de un 
grupo conocido como los puritanos 
y los guió hasta la península 
Shawmut y fundó la ciudad de 
Boston. Su puerto fue el responsa-
ble de la prosperidad y el aumento 
de la población de la ciudad, 
haciendo de Boston la ciudad más 
grande en la América del Norte  
británica hasta mediados del 
siglo XVIII.

Boston fue el lugar donde nació la 
revolución por la independencia de 
Estados Unidos. Las tensiones entre 
los colonos y las fuerzas británicas 
dieron lugar a la Masacre de Boston 
en 1770, al entorno del Motín del Té 
de Boston en 1773 y a las Leyes 



Intolerables (coercitivas) de 1774 
que derribaron el autogobierno de 
Massachusetts y sometieron a la 
ciudad a un régimen militar. En 
lugar de servir como ejemplo y 
advertencia para otras colonias, las 
acciones británicas en contra de 
Boston generaron indignación, 
resistencia y solidaridad. Cuando 
las fuerzas británicas intentaron 
incautar los suministros militares 
de las colonias en las afueras de la 
ciudad en 1775, la milicia colonial 
detuvo a los británicos y comenzó 
la guerra revolucionaria por  
la independencia.

Población
Siendo el principal puerto de Nueva  
Inglaterra, Boston atrae a una corriente  
estable de inmigrantes de todo el mundo.

Según el censo de 2010, la composición étnica 
de Boston es de un 53,9 por ciento de blancos, 
un 24,4 por ciento de afroestadounidenses, 
un 17,5 por ciento de hispanos o latinos y un 
8,9 por ciento de asiáticos. Según un cálculo 
realizado en el año 2012, la población de la 
ciudad es de 636.479 habitantes.

Territorio
Boston es la única capital estatal cuya costa 
limita con el océano. Fundada sobre una 
península que formada por el Río Charles y la 
Bahía de Massachusetts y que crea un puerto 
natural, Boston ha triplicado su superficie 
original gracias a la demolición de montañas 
para rellenar pantanos y ciénagas durante 
300 años. 

Clima
Nueva Inglaterra tiene inviernos fríos, pero 
la ubicación costera de Boston hace que su 
clima sea más moderado que en las zonas 
más alejadas de la costa. Su mes más frío es 
enero, con una temperatura promedio de -2 
grados centígrados (29 grados Fahrenheit) y 
su mes más caluroso es julio, con temperatu-
ras promedio de 23 grados centígrados (73 
grados Fahrenheit). Los habitantes de Boston 
tienen nieve desde diciembre hasta marzo. 
Las tormentas costeras, conocidas como tor-
mentas “nor’easters” producen la mayor parte 
de las precipitaciones.

Algunas fechas clave:

• 1632 — Boston se convierte en 
la capital de la Colonia de la Bahía  
de Massachusetts.

• 1635 — Se abre Boston Latin 
School, la primera escuela pública 
de Estados Unidos.

• 1704 — Comienza a publicarse 
Boston News-Letter, el primer perió-
dico publicado con regularidad en 
Estados Unidos.

• 1706 — Nace en Boston el cientí-
fico, inventor, diplomático, humo-
rista y estadista Benjamin Franklin.

• 1775 — El recién formado ejército 
colonial estadounidense desafía a 
las fuerzas británicas en Bunker 
Hill, a las afueras de Boston.

• 1848 — La Biblioteca Pública de 
Boston se convierte en la primera 
biblioteca municipal gratuita y 
pública del mundo.

• 1876 — Alexander Graham Bell 
presenta el primer teléfono. 

• 1897 — Se inaugura el metro de 
Boston, el primer sistema de metro 
en América del Norte. 

• 1897 — Corredores participan 
en el primer maratón de Boston, 
el maratón anual más antiguo  
del mundo.

• 1917 — Nace en el barrio Brookline 
de la ciudad de Boston, John F. Ken-
nedy, quien sería elegido presidente 
en 1960.

• 1955 — El líder de derechos huma-
nos, Martin Luther King Jr., obtiene 
su doctorado en teología en la Uni-
versidad de Boston.

• 2013 — Un atentado con bombas 
que mata a 3 personas y deja heri-
das a otras 264 arruina el Maratón 
de Boston.

“La Atenas de Estados Unidos”

La educación es un pilar fundamen-
tal en la historia e importancia de 
Boston. El barrio Cambridge alberga 
a la Universidad de Harvard, la  
institución de educación superior 
más antigua de Estados Unidos y 
una de las universidades más pres-
tigiosas del mundo. No obstante, 
existen otros 66 colegios universita-
rios y universidades en el área de 
Boston, incluido el Instituto de Tec-
nología de Massachusetts (MIT) y  
Boston College.

Los elegantes barrios de Boston 
como Beacon Hill, con sus calles de 
adoquines y con alumbrado público 
a gas y sus casas adosadas de estilo 
federal, contrastan notablemente 
con la moderna zona comercial 
Newbury Street y el puerto de Char-
lestown, hogar del buque USS Cons-
titution. Boston es famoso por sus 
platos de pescados y mariscos como 
la sopa de almejas y los sandwiches 
de langosta. Ye Olde Union Oyster 
House, inaugurado en 1826, es uno 
de los restaurantes más antiguos de 
Estados Unidos y Bull and Finch 
Pub fue el modelo para el programa 
de televisión Cheers.

Películas como Good Will Hunting 
(El indomable Will Hunting/En 
busca del destino/Mente indoma-
ble) y la popular serie de misterio 
Spenser de Robert Parker también 
han contribuido a que las personas, 
la cultura y los barrios de Boston 
formaran parte de la cultura popu-
lar. Los fanáticos de los deportes 
disfrutarán del estadio Fenway 
Park, hogar de los Medias Rojas de 
Boston. Inaugurado en 1912, es el 
centro deportivo profesional más 
antiguo de Estados Unidos.
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